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Con la compra de alguno de estos productos, estás 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las 

familias mexicanas morelenses afectadas por los 

sismos del mes de septiembre.



Regalos Fundación Hogares

Juego de cojines
30cm x 30cm

(2 piezas)

$460.00 

Libreta

tamaño francés de 100 hojas

$118.00 

Taza

$75.00 

Juego de portavasos 
(6 piezas)

$105.00 

COD. 4

COD. 3

COD. 2

COD. 1



Regalos de Madera

Caja Multiusos

(diferentes modelos)

$220.00 

COD. 5

COD. 6

COD. 7



Regalos de Madera

Caja decorativa de usos múltiples 

$385.00 

COD. 8

COD. 9

Caja grande Multiusos 

$330.00 



Regalos de Madera

Portavasos de calavera con caja
(6 piezas)

$240.00 

Alhajero de cajón
Varios colores 

$80.00 

COD. 10

COD. 11



Madera reciclada

Portavasos de madera 

reciclada 
(6 piezas)

$110.00 

Tabla de madera reciclada 

mediana con vino 750ml 

queso 

$595.00 

COD. 12

COD. 14

Tabla de madera 

reciclada grande  con 

vino750ml, queso de 

cabra y charcutería  

$1100.00 

COD. 15



Bolsas Tejidas

Bolsa con broche

$190.00 

COD. 18

Bolsa de mano grande

$135.00 

COD. 16

Bolsa de mano chica

$80.00 

COD. 17

Bolsa con broche chica

$165.00 COD. 19

Bolsa Grande

$190.00 

COD. 20



Regalos de cerámica

Alcancía de puerquito 

$110.00 

Alhajero de corazón 

con chocolates

$145.00 

COD. 21

COD. 22

Alhajero con chocolates

$145.00 

COD. 23



Regalos de cerámica

Regadera 

$165.00 

COD. 24

COD. 26

Carretilla  con vino 

$770.00 

Regadera con vela 

$190.00 

COD. 25



Las obras que se plasman en estos productos, son de pinturas elaboradas por  artistas que pertenecen a la 

Asociación Mundial de Artistas que Pintan con la Boca y con el Pie. Un porcentaje de la venta de estos productos será 

donado a la artista Alba Luz Socorro Pérez, afectada por el sismo del 19 de septiembre que vive en Jojutla, Morelos y  

pertenece a esta asociación.



Regalos de Arte

Libro de cumpleaños c/102 h y 100 

Obras del artista
(11 x 15.5 cm)

$155.00 

Tarjetas artísticas
(28 x 27cm) 

$25.00 c/u 

Rompecabezas 

de mil piezas 
varios diseños

$210.00 

COD. 27

COD. 28

COD. 29



Regalos de Arte

Juego de 4 Grabado
impresos en papel couché

ideales para ser enmarcados 
( 31 x 38 cm aprox ) 

$185.00 

COD. 30



Mermeladas

Mermelada 
Diferentes sabores:

- Guayaba con lavanda

- Frutos rojos con lavanda 

- Jamaica con jengibre 

- Frutos rojos con canela 

$75.00 c/u 

Sal gourmet
aromatizada con bugambilia,

lavanda y especias 

$114.00 c/u 

COD. 31

COD. 32(Presentación sugerida)



Realiza tu pedido en

contacto@fundaciónhogares.org

o llama al 56 62 76 95 ext. 109

www.fundacionhogares.org

@FundHogares

• El tiempo de entrega es de 10 días hábiles 

• Los precios del catálogo no incluyen gastos de envío 

• Se requiere el 50% de anticipo para procesar el pedido

• Los Precios son sujetos a cambio sin previo aviso. 

Formas de pago: 

Depósito o transferencia 

FUNDACIÓN HOGARES, I.A.P.

Banco: BANCOMER

No. Cuenta: 0104530632

CLABE interbancaria : 012180001045306320

Referencia CRFH

Tarjeta de crédito o débito

En Fundación Hogares, tus datos son confidenciales

Aviso de privacidad: http://www.fundacionhogares.org/aviso-de-privacidad.html

. 

http://www.fundacionhogares.org/aviso-de-privacidad.html

